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¿Receive usted SSI or SSDI?

¿Desea usted trabajar?

Esta puede ser su
llamada para trabajar!
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ayuda (WIPA)
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¿Recibe usted SSI or SSDI?

¿Vive usted en el Bronx, Manhattan o Staten Island?

¿Desea usted trabajar pero tiene miedo
de perder sus beneficios?

¡Hacer una cita con la coordinadora de incentivos de
trabajo, planificación y asistencia (CWIC) del programa

WIPA le sería especialmente beneficioso!

Todas las personas que reciben beneficios del Seguro Social por incapacidad
SSI, o SSDI entre las edades de 14 anos y la edad de retiro que residan en
los condados del Bronx, Manhattan o Staten Island.

Beneficiarios que están activamente buscando trabajo, actualmente traba-
jando o participando en programas educacional/vocacional con la meta de
obtener un empleo.

EL Programa Hostos CUNY de Incentivos de trabajo, planificación y ayuda
(WIPA), le ofrece orientación, información correcta, y apoyo para asistir a las
personas que reciben beneficios del Seguro Social por incapacidad “SSI,
SSDI” que desean trabajar, están considerando seriamente regresar a traba-
jar o están actualmente trabajando.

WIPA les provee información acerca de las reglas especiales del Seguro
Social y los incentivos de trabajo que le permites a las persona incapacitada
que reciben SSI o SSDI trabajar, ganar más dinero y ahorrar.

WIPA les ayuda como utilizar correctamente los incentivos de trabajo que
ofrece el Seguro Social al empezar o regresar a trabajar y cómo administrar
otros beneficios y ayuda que usted y su familia puede estar recibiendo.

Hostos CUNY Programa de Incentivos de trabajo,
planificación y ayuda (WIPA)

tiene la respuesta a su preocupacion

¿Quien es eligible para participar en WIPA?

¿Como puede WIPA ayudarle?

Hostos CUNY bilingüe (CWICs) están certificadas por la administracióndel
Seguro Social para proveerles consejos y analisis de sus beneficios a las per-
sonas que reciben seguro social por incapacidad “SSI o SSDI” que desan
trabajar regresar a trabajar.

¿Está usted listo para regresa a trabajar,
contemplando empleo o esta trabajando ahora?

Pero les preocupa que pueda pasar con su cheque
y los otros beneficios que recibe del Seguro Social;

tales como Medicare y Medicad

WIPA le ayuda a comprender sus opciones, si usted decidí trabajar y si tra-
bajar es una buna decisión para usted y le informa como puede mantener
su cheque de SSA; seguro médico Medicare, Medicaid mientras trabaja

Como usar los incentivos de trabajo que ofrece SSA para comprobar su
habilidad de trabajar sin el miedo de perder sus beneficios, su cheque de
SSI/ SSDI, Medicare, Medicaid, y otros beneficios que usted y su familia
reciben, tal como subsidio del Departamento de Vivienda (Housing)

Como usar los incentivos de trabajo para aumentar sus ingresos y ganar más
dinero

CWIC revisara con usted los beneficios que usted recibe, le proveerá conse-
jería e información como aplicar los incentivos de trabajo que ofrece SSA
para continuar recibiendo sus beneficios mientras trabaja

Además CWIC le proveerá información de otras agencias que le ofrecerán
información de trabajo, entrenamientos y otros servicios disponible para per-
sonas incapacitadas


